
 

 

Chiapas Extremo 
7 días / 6 noches 

 
DÍA 1. Tuxtla Gutiérrez - Cañón Del Sumidero - San Cristóbal 
Arribo antes de las 13:00 horas. 
Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Tuxtla Gutiérrez y traslado al 
embarcadero del Río Grijalva, para recorrer en lancha el imponente Cañón del Sumidero, 
maravilla geológica cuyas paredes alcanzan en su máximo punto los 1000 metros de altura, 
y área natural protegida hogar de miles de especies de flora y fauna propias de la región. 
Traslado a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de Las Casas, fundada en 1528 por el capitán 
Diego de Mazariegos. Llegada y registro en el hotel de su elección. Alojamiento. 
 
DÍA 2. San Cristobal - Las Tres Tzimoleras - San Cristobal.   
Salida de San Cristóbal para emprender un viaje de aproximadamente dos horas y media 
entre montañas llenas de árboles de pino,  pequeños pueblos de diferentes etnias, siguiendo 
esta ruta  llegaremos  a un gran valle  el cual está formado  por grandes cañaverales  ya que 
en esta área está instalado  el  ingenio azucarero más grande del estado de Chiapas, justo  
después  de esta área se encuentra un lugar paradisiaco  en el cual abunda el agua 
transparente,  cascadas  y pozas con agua  de color azul justo en las montañas,  con  una 
vista maravillosa hacia el horizonte podemos contemplar  el   río “La Angostura”, esto será 
solo el inicio de la magia que nos espera en las 3 Tzimoleras. Nuestra parada será la 
población de “Tzimol”  donde tomaremos una unidad todo terreno y comenzaremos nuestra 
aventura viajando en la parte trasera abierta para ir teniendo contacto con la naturaleza, Al 
llegar a nuestro destino descenderemos de la unidad y caminaremos un pequeño sendero 
con un paisaje lleno de vida natural  silvestre, que sin duda seducirá a nuestros sentido y nos 
conducirá a la cascada más próxima para nadar debido a la poca profundidad de sus posas, 
aunque también podremos disfrutar de sus posas profundas, nos divertiremos y 
sumergiremos en ellas gracias a las cascadas de 60 metros de altura que les dan vida, 
tranquilas y preciosas aguas que harán de esta una experiencia inigualable. Que nos hará 
sentirnos en el paraíso, tendremos tiempo de consumir un pequeño refrigerio el cual está 
incluido básicamente para recargar energías, por la tarde emprendamos el regreso en la 
unidad de transporte especial para retornar al poblado de “Tzimol” donde nos estará 
esperando la unidad que nos trasladará de regreso a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento. 
 
DÍA 3. San Cristóbal –Sima De La Cotorras -Cascada El Aguacero – San Cristobal  

Salida muy temprano desde San Cristóbal de Las Casas al espectacular hundimiento 
Geológico el cual lleva el nombre de la “Sima de las Cotorras”, formado hace miles de años, 
con 160 metros de diámetro y 140 metros de profundidad, llegados los primeros rayos del 
sol decenas de Cotorras comienzan a salir en una bulliciosa espiral emprendiendo el vuelo 
dejando momentáneamente su recinto natural para conseguir alimento,  experiencia única 
en tu vida. Tendremos tiempo para desayunar y después recorrer por los alrededores de la 
Sima. Teniendo  la posibilidad de explorar más a fondo este  lugar, disfrutando del  descenso  
en cuerda ( Rappel), si necesitas algo de nivel más ligero  puedes  tomar  el tracking ( Ambas 
actividades no  están incluidos en el costo), después de esta gran experiencia continuaremos 
nuestro extraordinario viaje hacia “La Cascada el Aguacero”, caída de agua que nace de la 
“Cueva del Encanto” y cómo no dejarnos encantados si al chocar con las rocas esparcirá su 
brisa refrescante sobre nosotros en forma de aguacero, combinación natural única que hace 
que  este lugar  sea propicio para disfrutar de  un baño refrescante, sus aguas transparentes 
y refrescantes serán un premio al descenso   45  minutos que nos tomara llegar a este  
paraíso en el fondo  de una cañada,  tendremos tiempo  de tomar el refrescante baño   
caminar  por los senderos y al  final emprender el  regreso a San Cristóbal de la Casas, no  sin 
antes  tomarnos un tiempo libre para comer y  así recargar energías  y emprender el regreso  
a San Cristóbal de las Casas. (Comida no incluida). Alojamiento. 



 

 

DÍA 4. San Cristóbal – Agua Azul – Misol Ha – Zona Arqueológica De Palenque – Palenque. 

Por la mañana, salida hacia las Cascadas de Agua Azul. Formadas por los afluentes de los ríos 
Shumuljá, Otulún y Tulijá, estas cascadas de aguas cristalinas y hermosas tonalidades 
turquesas, son también refugio de abundante vegetación y fauna silvestre. Sus cañones poco 
profundos con acantilados se convierten en albercas naturales donde es posible refrescarse. 
Traslado a la Cascada de Misol-Ha, que, con sus 30 metros de altura, forma una amplia poza 
en la que se puede nadar. Regreso a Palenque. Alojamiento. 
 
DÍA 5. Palenque – Yaxchilán - Bonampak – Campamento En La Selva 

Muy temprano en la mañana, salida hacia Frontera Corozal, donde nos embarcaremos por 
una hora aproximadamente río abajo, y visitar el místico sitio arqueológico de Yaxchilán, 
que, por la calidad de esculturas halladas en este lugar, es muy reconocido.  Al regreso, 
continuaremos con la visita de Bonampak.  Su nombre significa "Muros pintados", y en ello 
reside la fama de este sitio, ya que sobre los muros de los recintos hay pinturas muy vistosas 
que aportan mucho acerca de la vida cotidiana de los mayas.  Al terminar, traslado a la 
comunidad lacandona.  Alojamiento en cabañas rústicas.  Cena incluida y alojamiento. 
 
DÍA 6. Campamento En La Selva – Rafting Rio Lacanja - Palenque 

Después del desayuno, realizaremos el descenso en Rafting. El descenso en balsa se efectúa 
en el río Lacanjá, no es un río con rápidos, más bien es un recorrido escénico a través de 
cascadas y remansos en el que nos internaremos en la exuberante vegetación de la selva 
tropical. Durante el trayecto visitaremos sitios arqueológicos mayas y con suerte podremos 
ver algunos animales de la selva, Comida, por la tarde traslado al hotel en Palenque. 
Alojamiento. 
 
DÍA 7. Campamento En La Selva – Rafting Rio Lacanja – Palenque 

Después del desayuno partiremos hacia la ciudad de Villahermosa, en donde visitaremos el 
museo “La Venta”, que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes 
a la Cultura Olmeca; todo clasificado en 4 grupos: altares, estelas, esculturas exentas y las 
impresionantes cabezas colosales.  Posteriormente, haremos el traslado al aeropuerto de la 
ciudad para tomar el vuelo de regreso.   
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 
 
 
 

• Alojamiento En Hoteles Categoría Primera (P) 

• Alojamiento Campamento Lacandón (Cabaña Rustica Privada ) 

• Alimentos según itinerario 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Chofer Guía En Español  

• Guía En Zonas Arqueológicas 

• Actividad De Rafting Y Equipo De Río 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 
 
 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PERSONAS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 27,870 27,230 34,240 14,160 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

3 San Cristóbal Villa Mercedes P 

2 Palenque Villa Mercedes P 

1 Selva Lancandona Campamento U 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 


